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DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO





EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL GO

Constitución del Grupo Operativo
Planificación eficaz de las tareas a desarrollar por cada miembro de manera
individual así como en cooperación
Planificación de la estructura financiera para el desarrollo del proyecto de
innovación
Desarrollo y ejecución exitosa del proyecto de innovación para el que se va a
constituir dicho GO
Aportación de solución a un problema medioambiental de embergadura.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE
LOS SOCIOS

Diseño y redacción del proyecto de innovación
Concreción de la idea, los actores idóneos, búsqueda de alguno más si es
necesario, gestión administrativa necesaria en todo el proceso de creación del
grupo operativo, etc.
Definición del enfoque más adecuado tanto de la idea, como de las tecnologías
a emplear, de los actores a participar, etc. para la posterior implantación de la
tecnología desarrollada en el mercado tanto a nivel comercial como de
cumplimiento de legislación y otras cuestiones sociales, medioambientales, etc.
Definición del enfoque más adecuado acorde con la estructura y metodología
típica de proyectos financiados con fondos europeos.
Acciones formativas con todos los miembros del Grupo Operativo
Estudio técnico de las tecnologías existentes hoy en día para el desarrollo del
sistema de depuración que se plantea en el proyecto.



Carna S.C. nace en 2005 con vocación de satisfacer las necesidades que se
presentan en el Medio Natural y Rural. En 2016 cambia su personalidad
jurídica a CARNA S.L.
CARNA plantea la prestación de servicios técnicos especializados a
particulares, empresas y entidades de diversa índole, entre las que figuran
empresas privadas, cooperativas, fundaciones, cajas de ahorro y la propia
administración. En la actualidad dispone de una plantilla de 4 personas, entre
asociados y personal contratado. Todos cuentan al menos con estudios
Universitarios en Ingeniería Técnica Agrícola.
BODEGAS CORRAL, S.A. La creación de Bodegas Corral, hace ya más de
cien años, se debió al empuje de un riojano de pura cepa, Don Saturnino
Daroca, cosechero y bodeguero, que comenzó a plantar las primeras viñas en
Sojuela, localidad próxima a Navarrete. En los años cincuenta se abrieron
nuevos mercados coincidiendo con la incorporación al negocio de Florencio y
Gregorio Corral. En 1974 construyeron la nueva bodega en la localidad riojana
de Navarrete bajo las exigencias de la producción y comercialización pero
manteniendo su marcado carácter artesanal. Asímismo en estas fechas se
transformó en sociedad anónima de accionistas riojanos.
Las variedades viníferas cultivadas por Bodegas Corral han sido seleccionadas
por su excepcional aptitud para producir vinos de gran calidad: Tempranillo,







Garnacha, Mazuelo y Graciano para los vinos Tintos, y Viura para los vinos
Blancos. El Tempranillo merece una especial atención por ser la variedad reina
en Rioja. Da unos vinos de moderada graduación alcohólica y acidez, francos
al paladar y muy aptos para la crianza, con la que no pierden su frescura y
consistencia.
Independientemente de las condiciones de la recolección y calidad de la
vendimia, los vinos Don Jacobo presentan todos los años ciertos caracteres
propios y peculiares de nariz, fragancia, riqueza alcohólica, coloración y
extracto seco, que definen una personalidad original, atractiva y diferenciada.
A grandes rasgos puede decirse que son vinos neutros (sin terruño o gustos
peculiares), frescos (con sensación de frescura al paladar por su acidez fija), de
robustez media (por grado y extracto) y con la equilibrada composición exigida
a los vinos finos de mesa. Los vinos tintos ligeros de Don Jacobo son vinos
clásicos de color vivo, aroma penetrante, frescos, ligeros al paladar y de grado
medio.
Los tintos de cuerpo poseen más color, aroma y acidez, así como grado
más elevado. En cuanto a los rosados, son de color rosa vivo, grado alcohólico
medio, fuerte fragancia, muy ligeros y ácidos al paladar. Los blancos, por
último, son de color amarillo verdoso, más o menos pálido, finísimo aroma,
ligeros de cuerpo y de poco grado.
El coordinador del proyecto por parte de Bodegas Corral será el Director
Técnico Carlos Rubio.
ASOCIACIÓN PROFESIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS
PLANTAS - APP LA RIOJA. La Asociación Profesional para la Protección
de las Plantas de La Rioja - APP La Rioja inicia su actividad en 2014 como
asociación independiente, fruto de la unión de 8 empresas del sector
fitosanitario provenientes de ADF (asociación integrada en la FER), para hacer
frente a los retos que nos plantea la producción agraria del Siglo XXI.
Actualmente forman parte de la misma un total de 16 empresas, que
representan a la práctica totalidad del sector de la distribución de productos
fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE ALBELDA, R.L. El nacimiento de la
cooperativa se inicia tras varios intentos entre 1948 y 1949. Las cerezas,
ciruelas, y manzanas son los primeros frutos que esta cooperativa comercializa
en los mercados. A continuación, es el melocotón Alejandro Dumas el que
realmente hace que la cooperativa despegue hacia la comercialización
prácticamente exclusiva de frutas del valle del Iregua. Entre los años 1988
y1990, se construye la actual nave en Escuelas Pías, que se dota con distintos
muelles de carga y con las cuatro primeras cámaras de frio, con capacidad para
unos cuatrocientos mil kilos de fruta. Actualmente se encuentra facturando
cuatro millones de kilos de fruta ente las diversas variedades que se producen
en la zona del Iregua.
LA HUERTA RIOJANA S.L. nace en 1996 como sociedad mercantil para el
comercio de fruta y hortalizas al por mayor y por menor, fruto de la herencia
de Frutas Alipio de Albelda de Iregua. La empresa cuenta con una Central
Frutícola en dicho municipio. La actividad de la empresa está avalada por la
experiencia acumulada durante años en el almacenaje y comercialización de
frutas y hortalizas en combinación con venta directa en diferentes puntos de
Logroño. Esta experiencia permite ofrecer a clientes y proveedores
asesoramiento y apoyo, a la hora de una producción agrícola más sostenible,
sin ello ser menos productiva. En un marco legislativo cada vez más exigente,
La Huerta Riojana S.L. queda concienciada en la repercusión medioambiental
de su actividad.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Agricultura, Industria Alimentaria

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)
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carna@carna.es

